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Este nuevo año 2003 nos debe despertar a la realidad de que estamos 

viviendo hoy en la tierra porque no hemos tenido éxito en  nuestras vidas 

anteriores. 

Pero también debemos recordar lo que nos expresó Swami: que es una 

gracia especial el estar viviendo en la misma época del avatar de esta era, 

eso se lo debemos a méritos acumulados en muchas vidas previas. 

Hoy debemos ser alumnos aplicados ya que tenemos a Dios mismo que 

eligió un cuerpo humano para ser nuestro maestro, el maestro de toda la 

humanidad. 

Debemos tomar conciencia de lo grandioso de este acontecimiento que 

solo ocurre cada miles de años y practicar su mensaje de Amor, Verdad, 

Rectitud, Paz y No Violencia.    

Si nos esforzamos con fe, confianza, voluntad y por medio de su gracia 

podremos ser partícipes del comienzo de esta nueva edad de oro    

Debemos internalizar su mensaje, debemos despertar de nuestra  

ignorancia y asumir el papel de que somos divinos, y debemos actuar en 

consecuencia.    

Debemos comprender que nuestra mayor responsabilidad es la de 

transformarnos a nosotros mismos  

Dejemos de lado lo mundano y empecemos realmente a vivir asumiendo 

nuestra verdadera identidad Divina 

Ante cualquier circunstancia que se nos presenta debemos preguntarnos 

¿como actuaría Swami en esta circunstancia? Esa debe ser la manera de 

proceder  

Por lo tanto debemos ver solo lo bueno, escuchar solo palabras buenas, 

no criticar al hermano y usar la energía del Amor como fundamento de 

nuestro accionar cotidiano.   

Sai Baba nos repite una y otra vez que reencarnaremos miles de vidas si 

desaprovechamos esta oportunidad que por su gracia se nos presenta. 

Hoy más que nunca debemos tener en cuenta el mensaje de Baba:    

AMA A TODOS, SIRVE A TODOS. 

TUPA ÑE‟E desea que : todos los seres que viven en esta tierra paraguaya 

sean eternamente felices y que todos los seres de todos los mundos seamos 

eternamente felices.     SAI  RAM 
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“No hay 

dharma más 

grande que la 

adherencia a la 

verdad” 

 

 

DISCURSO DIVINO 
de 

BHAGAVAN SHRI SATHYA SAI BABA 

en el Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam,  

el 25-12-2000 

 

AMOR Y MORALIDAD – LAS NECESIDADES DE LA HORA 

 

 “Abandonen el orgullo y todo esfuerzo. 

Desechen la ira y toda preocupación.  

El freno a los deseos es el camino a la riqueza. 

El evitar la codicia es el camino real a la felicidad. 

                                                                                                                      (Verso en Sánscrito) 

 

¡Encarnaciones del Amor! 
En este mundo  todos los objetos tienen 

cinco aspectos, a saber, Sat, Chit, Ananda, 

Rupa y Nama, es decir ser, conciencia, 

bienaventuranza, forma y nombre.  El ser, 

la conciencia y la bienaventuranza son los 

tres atributos permanentes de todo 

individuo (jiva).  El nombre y la forma son 

transitorios.  El hombre ha olvidado su 

verdadero Ser y está llevando su vida 

creyendo que el nombre y la forma son 

reales y que el mundo efímero es eterno.  

Dios está más allá de todos los atributos y 

sentimientos.  Es bastante extraño que el 

hombre Le atribuya cualidades y 

sentimiento a Él.  Es de lo más esencial 

que cada individuo conozca el infinito 

amor, la verdad y la compasión de Dios.  

Aunque el hombre es esencialmente 

divino, se está conduciendo como un 

demonio debido a que ha olvidado su 

divinidad innata.  Todo hombre está 

provisto de las cualidades de la 

determinación (diksha) y de la dexteridad 

(dakshata).  Sólo el que hace uso de estas 

virtudes por causas nobles es un verdadero 

ser humano. 

 

El poder cósmico esta en el ombligo de 

Dios,  por esto se Le conoce como 

Hiranyagarbha.  Como Él está lleno de 

divina refulgencia y resplandor, se dice 

que Él es la misma personificación de la 

belleza y del esplendor 

(Saundaryavanthude y Tejomayudu).  La 

vida de un ser humano es la más noble 

porque él está provisto del principio de 

Hiranyagarbha.  Dios es también conocido 

como Prajapati ya que Él es el creador del 

universo entero.  A fin de comprender el 

principio de la Divinidad, deben 

comprender el significado interno y la 

significación asociada a cada nombre de 

Dios.  Dios tiene varios nombres y cada 

uno de ellos tiene un profundo significado 

interno.  Por esto nuestros ancianos solían 

nombrar a sus hijos con uno u otro de los 

nombres de Dios. 

 

Hoy en día, el 

hombre está en 

búsqueda de 

Dios y está 

indagando en 

la naturaleza 

de la 

divinidad.  Si 

Dios está dentro, ¿dónde está la necesidad 

de buscarlo?  Dios es la personificación del 

amor.  La verdad es Su misma forma y 

naturaleza innata.  “No hay dharma más 

grande que la adherencia a la verdad” 

(Satyannasti Paro Dharma).  Pero hoy en 

día el hombre es incapaz de comprender el 

significado de la verdad.  Él considera la 
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falsedad como la verdad a fin de satisfacer 

sus deseos.  Primero, el hombre debe 

esforzarse por comprender su propia 

naturaleza que es verdad, conocimiento e 

infinitud (satyam, jñanam y anantam).  

Dios le hizo al hombre el don de los 

Vedas, de los Shastras, de los Puranas y de 

los Itihasas para abrirle los ojos a la verdad 

de que él es esencialmente divino.  Cada 

hombre de este mundo ha sido provisto de 

verdad, rectitud y amor.   Es la 

personificación de Sat, Chit y Ananda.  

Estos atributos son verdaderamente 

divinos.  Sat es lo inmutable y eterno.  Chit 

es la conciencia (chaitanya).  El Atma es 

otro término por Dios.  Brahma es su 

sinónimo.  Está presente en todo hombre 

en la forma de la conciencia (chaitanya).  

Sólo el que comprende este principio de la 

conciencia o chaitanya es un verdadero ser 

humano.  Sat, Chit, Ananda y Satyam, 

Jñanam, y Anantam, son palabras 

diferentes pero tienen el mismo 

significado. 

En este mundo hay distintas escuelas de 

pensamiento, como el ateísmo, dualismo, 

no-dualismo, dualismo calificado, 

etcétera.  El divino nombre de Keshava es 

el más importante de todos.  La esencia de 

todas las filosofías está contenida en él.  

Consiste de tres sílabas, a saber, Ka + esa 

+ va, que representan la Divina Trinidad 

de Brahma, Ishvara y Vishnu, 

respectivamente.  Por esto, Keshava 

simboliza los principios de creación 

(Brahma),  sostenimiento (Vishnu) y 

disolución (Ishvara).  El hombre puede 

comprender su verdadero Ser si contempla 

en el divino nombre de Keshava y 

comprende su significación. 

 

Nuestros antiguos sabios emprendieron 

profundas investigaciones e indagaciones a 

fin de comprender a la Divinidad.  

Finalmente, declararon al mundo:  

“Vedametham Purusham Mahantham 

Adityavarnan Tamasah Parasthath” (“He 

visualizado el Supremo Ser que brilla con 

la refulgencia de un billón de soles y quien 

está más allá de tamas, la oscuridad de la 

ignorancia”).  Exhortaron al hombre a 

hacer esfuerzos por tener la visión de la 

Divinidad.  A partir de entonces, el hombre 

empezó a creer en Dios.  Pero, con el paso 

del tiempo, su fe empezó a disminuir.  Está 

sujeto a la aflicción debido a su falta de 

creencia en Dios. 
 

El que es conocido como Alá por los 

musulmanes, 

Por Jehová por los aspirantes cristianos, 

Como el Señor de los Ojos de Loto por los 

adoradores de Vishnu, 

Como Shambhu, por aquellos que 

reverencian a Shiva. 

De la manera que se Le adore, 

Él responde feliz, 

Otorgando la gracia de fama y fortuna. 

Y derrama felicidad y alegría. 

Él es el Uno, El Supremo Ser. 

Conózcanlo como el Paramatma. 

(Poema en Telugú) 

 

Dios es uno, pero tiene muchos nombres.  

Han surgido diferentes religiones pero 

todas ellas llevan a la misma divinidad. 

 

Las religiones son muchas, pero la meta es 

una. 

Las ropas son muchos, pero el hilo es uno. 

Las joyas son muchas, pero el oro es uno. 

Las vacas son muchas, pero la leche es 

una. 

Los seres son muchos, pero el aliento es 

uno. 

Las castas son muchas, pero la humanidad 

es una. 

 

                                               (Poema en 

Telugú) 

 

  

Por lo tanto, si cada uno inquiriere en su 

verdadera naturaleza, podría experimentar 

la verdad.  Jesús fue un alma noble.  Él 

declaró que él era hijo de Dios, pero nunca 

dijo que Él era Dios.  Cuando Jesús nació, 

tres sabios reales de Oriente fuero guiados 
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El que ama a 

Dios es el 

mensajero de 

Dios; el a 

quien Dios 

ama es el hijo 

de Dios. 

por una estrella a un establo en Belén 

donde el bebé Jesús yacía en un pesebre. 

Él irradiaba una refulgencia divina.   

 

El primero de ellos dijo, “Este niño amará 

a Dios”.  El segundo dijo, “Él será amado 

por Dios”.  El tercero dijo, “Él amará a 

todos y cada uno.  Él no es diferente de 

Dios.”  El que ama a Dios es el mensajero 

de Dios; el a quien Dios ama es el hijo de 

Dios; el que comprende el principio de la 

unidad se vuelve uno con Dios.  Éste es el 

significado interno de las declaraciones 

dadas en la Biblia.  El que piensan que 

son; el que otros piensan que son y  el que 

realmente son..  Deben comprender la 

importancia de estas declaraciones. 

 

El niño fue 

criado por su 

madre María.  Su 

padre trabajaba 

como 

carpintero.  Era 

tiempo de 

festival en 

Jerusalén y el 

niño Jesús fue 

llevado allí junto con sus padres.  

Perdieron al niño en la multitud y no 

podían encontrarlo en ninguna parte.  La 

Madre María naturalmente, estaba muy 

preocupada.  Finalmente, fueron al templo 

a orar.  Para su asombro, encontraron al 

joven Jesús saliendo del templo.  Todo el 

tiempo el niño había estado en el templo, 

escuchando el santo discurso del rabino.  

La ansiosa madre agarró a su niño y 

empezó a hacerle varias preguntas sobre lo 

que había estado haciendo todo ese 

tiempo.  El niño respondió, “Madre, ¿por 

qué tuviste miedo?  Todo el tiempo estaba 

en las manos de Dios.  He estado 

escuchando las palabras de Dios expuesta 

por el rabino en el templo”.  Así, el niño 

demostró amor por Dios desde temprana 

edad. 

 

Después de algún tiempo, el padre José 

murió.  María le dijo a su hijo, “Ahora que 

tu padre ha muerto, debes continuar con su 

profesión, para que podamos ganar nuestra 

vida”.  Pero el muchacho no estaba 

inclinado a continuar con la profesión de 

su padre.  La madre tampoco estaba 

interesada en oponerse a las inclinaciones 

naturales del joven Jesús. Un día, el joven 

Jesús fue a una solitaria colina.  La madre 

estaba muy preocupada, es decir, 

deprimida debido a la ausencia de su hijo, 

Jesús estaba sentado meditando en Dios 

todo el tiempo.  Después de un tiempo, él 

regresó.  En su camino de regreso, él se 

encontró con un grupo de hombre 

preocupados en la costa del mar de 

Galilea.  Al inquirir Jesús sobre la causa de 

su preocupación, dijeron que eran 

pescadores y que por bastante tiempo ya, 

no habían podido atrapar ningún pescado 

en sus redes. Jesús dijo, “Síganme, ¿hay 

algunas aguas que no tengan peces?”  Fue 

con ellos en sus botes hasta el centro del 

mar y les pidió que tiraran sus redes en un 

lugar particular.  Para su total asombro y 

gran alegría, los pescadores encontraron 

sus redes llenas de pescados.  Este evento 

creó mucha fe en las mentes de los 

pescadores.  Por esto, la fe es 

indispensable para la humanidad. 

 

Donde hay fe, hay amor; 

Donde hay amor, hay verdad; 

Donde hay verdad, hay paz; 

Donde hay paz, hay bienaventuranza; 

Donde hay bienaventuranza, ahí está Dios. 

 

Jesús podía inspirar tal fe en esas gentes.  

Uno de esos pescadores fue nombrado 

Pedro por Jesús.  Él desarrolló intenso 

amor y fe hacia Jesús.  A partir de 

entonces, los pescadores solían llevarse 

regularmente a Jesús en sus expediciones 

de pesca y después del regreso, en la tarde, 

Jesús solía exponerles asuntos 

espirituales.  Cuando el padre de Pedro se 

murió, su madre estaba muy afligida, pero 

Jesús la consoló diciéndole, “La muerte no 

es sino el vestido de la vida.  ¿Por qué 
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derramas lágrimas?  La muerte es como 

cambiar el vestido de uno.  Por lo tanto, 

deja de afligirte.  Estos cuerpos físicos 

vienen y se van.   

Por lo tanto, no desperdicies tu 

pensamiento en esas cosas efímeras.  El 

morador interno que vive dentro de este 

cuerpo es la verdadera divinidad.”  

 

 

“El cuerpo está hecho de cinco elementos 

y está destinado a perecer 

tarde o temprano, pero el morador interno 

no tiene nacimiento ni muerte.   

No tiene apego a nada.  En verdad, el 

morador interno es verdaderamente 

Dios mismo quien está en la forma del 

Atma.” 

                                        (Poema en telugú) 

 

De esta manera Jesús predicaba e instilaba 

confianza en la gente a su alrededor.  Así, 

la comunidad de pescadores estaba 

pasando el tiempo feliz en la compañía de 

Jesús.  Para esa época un tal Mateo, que 

era recaudador de impuestos para los 

romanos solía visitarlos en trabajo oficial 

y, durante sus visitas, también solía 

escuchar a Jesús y tomaba nota de sus 

enseñanzas.  Finalmente, él se hizo 

discípulo de Jesús. 

Después de un tiempo, Jesús empezó a 

enfrentar obstáculos y oposición a sus 

prédicas.  Cualquiera que asume un cuerpo 

físico no puede escapar a tales vicisitudes 

de la vida.  Sin dificultades el hombre no 

puede existir.  La muerte sigue al 

nacimiento y con la misma certeza, la 

miseria sigue a la felicidad.  “Debe uno 

permanecer ecuánime en la felicidad y la 

aflicción, en la ganancia y la pérdida, en la 

victoria y la derrota” (Shukaduhkha 

samekritva Labhalabhau Jayajayau).  El 

placer es un intervalo entre dos dolores. La 

vida humana es con el propósito de 

investigar la suprema realidad y no 

meramente para comer, beber y procrear.  

Cada ser humano debe hacer un esfuerzo 

por conocer su naturaleza interna y 

comprender su verdadera identidad.  Jesús 

estaba predicando esa verdad sagrada y por 

lo tanto, se hizo muy popular entre sus 

contemporáneos.  El volverse popular en el 

mundo automáticamente crea celos y 

envidia.  Los celos, la pomposidad y el 

egoísmo son rasgos malignos que al final 

llevan a la ruina.  Nadie perdona a la gente 

con esos rasgos. 

 
 No deben increpar ni ridiculizar a otros.  

La humanidad florecerá en el hombre sólo 

cuando él desarrolle ecuanimidad.  Hoy en 

día el hombre está sujeto a indecibles 

sufrimientos debido a que carece de 

valores humanos.  Aquello que tiene la 

capacidad innata de arder es llamado 

fuego.  De la misma manera, sólo el que 

tiene valores humanos es un ser humano.  

El que carece de valores humanos no es un 

ser humano en absoluto.  Pueden ser 

altamente educados y ocupar una posición 

exaltada, pero si carecen de valores 

humanos, serán considerados inhumano.  

Por esto, primero que todo, alejen las 

malas cualidades. 

Hoy las Mensajeras de Sathya Sai 

(asociación de antiguas estudiantes del 

Núcleo de Anantapur para mujeres) están 

celebrando su aniversario.  Ellas no deben 

dejar lugar a las malas tendencias como los 

celos (asuya), la ira (krodha) y el odio 

(dvesha).  

 Sus miembros que están trabajando en los 

países del exterior, están llevando vidas 

ejemplares.  Hoy ustedes escucharon los 

discursos de nuestras antiguas estudiantes 

del Japón y de América.  Sus pensamientos 

y sentimientos son nobles.  Sus charlas 

están llenas de dulzura.  La muchacha de 

Japón que habló antes posee un grado de 

PhD.  Son altamente calificadas, pero se 

conducen con humildad y obediencia.  Su 

devoción y entrega merecen ser emuladas.  

¿De qué sirven las altas calificaciones 

académicas y los doctorados si no 

abandonan los malos rasgos como los 

celos y la maledicencia contra otros?  

Realmente Yo detesto tal 
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Dondequiera 

que se 

encuentren – 

así sea en la 

selva o en el 

cielo, en las 

ciudades o en 

las aldeas, 

deben 

desarrollar 

nobles 

cualidades 

Lo que es 

importante no 

es la educación, 

sino las buenas 

cualidades, el 

buen carácter y 

la buena 

conducta. 

comportamiento.  Con amor, entusiasmo y 

sentimientos sagrados, han establecido una 

organización en el nombre de Sathya Sai 

para hacer servicio a la humanidad.  Sin 

duda, están haciendo muchas obras buenas, 

pero tengan cuidado de que los nobles 

sentimientos no degeneren en malos 

sentimientos.  Yo no le doy mucha 

importancia al trabajo.  Lo que es 

importante para Mí son sus cualidades.  

Dondequiera que se encuentren – así sea 

en la selva o 

en el cielo, en 

las ciudades o 

en las aldeas, 

deben 

desarrollar 

nobles 

cualidades.  

Los celos son 

una cualidad 

muy mala.  

Para la gente 

celosa, la vida 

no se desarrolla suavemente.  Los celos 

son de hecho una muerte viviente.  

Añadido a esto, si tienen otra mala 

cualidad de llevar y traer chismes, van a 

sufrir.  ¿Por qué critican a otros?  En vez 

de criticar sus propias malas cualidades.  

Eliminen sus propios malos sentimientos y 

pensamientos.  No deben atribuir malas 

cualidades a otros y difundir tales 

calumnias.  A pesar de Mi repetido 

consejo, no hay transformación en muchas 

personas.  Estoy muy disgustado con su 

comportamiento durante los últimos cinco 

o seis años.  ¿De qué sirve establecer 

organizaciones?   

Tienen los Samitis (comités) Sathya de 

Seva (servicio) y los Bhajan Mandalis 

(grupos para cantar bhajans).  Emprenden 

servicio social, conducen círculos de 

estudio.  Pero no sirven ningún fin si tal 

servicio no está respaldado por el amor en 

el corazón.  El Amor es Dios.  Vivan en 

Amor.   En lugar de ello la gente desarrolla 

odio en contra los unos de los otros.  Tales 

personas merecen un castigo ejemplar, 

pues, otros también están siendo dañados 

debido a tales personas malvadas.  Estoy 

dispuesto a darles cualquier cosa, hasta Mi 

vida, siempre que se libren de sus malas 

cualidades.  Si usan el nombre de Sathya 

Sai, ¡cuán noblemente debería funcionar la 

organización!  ¡Cuánto respecto deben 

merecer de la sociedad!  Cualquiera que 

establezca una organización en el hombre 

de Sathya Sai debe adherirse al principio 

de la verdad.  Si funcionando bajo la 

bandera de Sathya Sai se desvían del 

camino de la verdad, ¿a qué propósito 

sirve esto?  Sólo cuando cultiven amor y 

anden por el camino de la verdad y la 

moralidad, es que la organización se 

desarrollará y prosperará.  Por lo tanto, por 

lo menos a partir de hoy, desarrollen las 

cualidades de la verdad, el amor y la 

moralidad.  Éste es su primero y principal 

deber.  No es correcto emprender 

actividades demoníacas en el nombre de 

una organización divina. 

Dios es adorado con varios nombres, tales 

como Satya Dharma Parayanaya Namaha, 

Sathya Svarupaya Namaha, Prema 

Svarupaya Namaha, etcétera.  Hay mucho 

significado en estos nombres.  Él es la 

personificación 

del amor.  De 

hecho, los seres 

humanos mismos 

son 

personificaciones 

del amor divino. 

El amor es su 

principal 

cualidad.  La vida 

carece de sentido 

si no cultivan 

amor.  El repetir 

calumnias y 

murmuraciones en 

contra de alguien 

y son cualidades 

que deben ser 

condenadas.  En el pasado, las mujeres 

estaban libres de rasgos malos.  
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Dios no es 

conmovido 

simplemente 

con dulces 

palabras.  

Deben traducir 

esas dulces 

palabras a la 

acción. 

Pero ahora hasta las mujeres no son 

excepciones a estas enfermedades.  ¡Qué 

pena!  En Mi opinión, esta es una 

distorsión que es el resultado de la 

educación moderna. 
 

“A pesar de su educación e inteligencia, un 

hombre tonto no conocerá a su verdadero 

Ser 

y una persona mal intencionada no 

abandonará sus malas cualidades. 

La educación moderna lleva sólo a la 

argumentación, no a la sabiduría total. 

¿De qué sirve adquirir una educación 

mundana si no puede llevarlos a la 

inmortalidad? 

Adquieran el conocimiento que los hará 

inmortales”. 

(Poema en Telugú) 

No se sirve ningún objeto con una 

educación acompañada de malas 

cualidades.  Lo que es importante no es la 

educación, sino las buenas cualidades, el 

buen carácter y la buena conducta. 

  

Si se asocian con gente con malas 

propensiones, ustedes también se volverán 

malos.  “Abandonen las malas compañías; 

únanse a las buenas compañías y realicen 

acciones meritorias día y noche” (Tyajo 

Durjana Samsargam;  Bhaja Sâdhu 

Samagamam; Kuru Punyam Ahoratnam).  

Estos tres principios son de lo más 

importantes para un ser humano.  Karna 

era un gran guerrero en el Mahabharata.  

De hecho, él era hasta mejor que Arjuna en 

su campo. A pesar de todo esto, ¿por qué 

se ganó tan mal nombre?  Debido a su 

asociación con personas malvadas como 

Duryodhana y Dussasana.  Finalmente, él 

sufrió una muerte miserable en el campo 

de batalla.  Ninguna de las grandes armas 

(astras) que él dominaba pudieron venir a 

su rescate.  Por lo tanto, toda su educación 

les será de poco uso si su mente no está 

canalizada en la dirección correcta.  Por 

esto, ¡Estudiantes – Muchachas y 

Muchachos!  Cultiven las nobles 

cualidades.  De nada sirve adquirir riqueza 

sin virtudes. 

 

“La excesiva riqueza da lugar al ego el 

cual, a su vez, abre el camino a muchas 

malas cualidades.  Cuando la riqueza los 

deje, el ego también se evapora y como 

resultado las malas cualidades 

desaparecen.” 

                                                                     

                                  (Poema en Telugú) 

La grandeza no 

está en adquirir 

riqueza.  El 

cultivar nobles 

cualidades es de 

suprema 

importancia.  

Hablen menos, 

pues, cuanto más 

se dediquen a las 

habladurías, más 

estarán propensos 

a las malas 

cualidades.  De nada sirve unirse a una 

organización de servicio si no cultivan las 

virtudes y transforman su comportamiento 

en uno bueno.  Algunas personas hablan 

dulcemente, pero en el fondo de su 

corazón, son perversos.  Esa dicotomía no 

los llevará a ninguna parte.  Deben primero 

desarrollar suavidad y dulzura en su 

corazón.  Se dice Hrid + Daya = Hridaya.  

Su hridaya o corazón debe estar lleno de 

compasión (daya).  Merecerán ser 

llamados hombres (manava) sólo cuando 

su corazón esté lleno de amor y 

compasión. 

 

Jesucristo desarrolló tales nobles 

cualidades.  Él dio protección a muchos 

pobres y desvalidos con amoroso corazón.  

De hecho, varias de tales personas 

buscaron refugio en él.  En el proceso, él 

tuvo que enfrentar la ira de varios 

enemigos.  Deben ayudar a las personas 

aun si tienen que sufrir algunas 

dificultades.  Nunca se dediquen a 

vilipendiar a otros, pues el mismo Atma 

está permeando cada ser viviente.  
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 Lo que el 

hombre debe 

adquirir es 

esta gran 

arma del 

amor.  

 Si abusan de otros, es igual que si 

abusaran a su propio ser.  Si no los 

quieren, aléjense de ellos, pero nunca 

abusen de ellos.  Cualquier cantidad de 

buenas obras hechas por ustedes no les 

servirán de nada si no dejan sus malas 

cualidades.  Si no pueden hacer bien a 

otros, por lo menos hablen con buenas 

palabras.  No siempre pueden complacer, 

pero siempre pueden hablar de manera 

amigable”.  Si encuentran a alguien 

sufriendo, traten de ayudarle.  Hoy es su 

turno, pero mañana podría ser el suyo.  

Siempre tengan esto en mente.  Nadie 

puede escapar del dolor y del sufrimiento.  

Siempre oren por el bienestar de todos.  Es 

sólo en este contexto, que se usa la oración 

universal de Loka Samastha Sukhino 

Bhavantu (¡Que Todos en el mundo sean 

felices!). 

 

Su corazón debe transformarse en un 

Hiranyagarbha.  Sólo cuando cultiven 

buenos sentimientos es que podrán 

volverse buenas personas.  No necesitan 

ser grandes hombres, pero deben aspirar a 

ser buenos hombres.  Deben ganarse el 

amor de todos.  Una de las oraciones 

dirigidas a Dios es Hiranyagarbhaya 

Namaha.  Dios es amado por cada cual.  Él 

está siempre feliz y lleno de 

bienaventuranza.  No siente odio hacia 

nadie.  Todo lo que Él hace es para el bien 

de ustedes.  Cada cual debe cultivar ese 

mismo amor divino hacia los demás.  

Anden siempre por 

el camino de la 

verdad y la 

moralidad.  Una 

nación sin 

moralidad está 

destinada a 

degenerar y 

desintegrarse.  No 

es suficiente si 

sienten patriotismo; junto con él deben 

también tener moralidad.  El mero dar 

charlas sobre moralidad no será suficiente; 

el amor debe  permear cada actividad 

emprendida por ustedes. 

¡Encarnaciones del Amor! 
Dios no es conmovido simplemente con 

dulces palabras.  Deben traducir esas 

dulces palabras a la acción.  Pueden no ser 

grandes héroes en lo de dar charlas en una 

plataforma, pero si son ceros en ponerlas 

en acción, de nada servirán.  Deben 

volverse héroes en la vida práctica.   

Eso es lo que Me da felicidad.  Jesucristo y 

Mahoma eran altamente nobles.  ¿Cómo 

adquirieron tal grandeza y bondad?  Sólo 

por sus buenas acciones.  Por lo tanto, 

deben ustedes adquirir bondad junto con 

grandeza.  De hecho, la bondad es más 

grande que la grandeza.  Varias grandes 

almas nacieron en esta tierra de Bharat.  El 

Santo Thyagaraja en uno de sus famosos 

kirtans cantó, “Endaro Mahanubhavulu, 

Andariki Vandanamulu...” (“Hay varias 

grandes almas. Yo me postro ante todas 

ellas”.)  El mismo Thyagaraja, siendo un 

gran santo, exhibió tal humildad.  Era un 

gran compositor también.  En uno de sus 

kirtans, él describió la grandeza de Dios 

así: 

 

“Tú estás más allá de toda descripción y 

comprensión humana.  ¿Es posible estimar 

Tu gloria y esplendor?  He estado 

esperando por Tu gracia.  ¡¡Oh! Señor!  

Escucha mi plegaria y redímeme.  Tú eres 

el que trajo de vuelta a la vida al hijo 

muerto de Tu preceptor. 

Tú eres el que eliminó a la serpiente 

Kaliya, liberó a Vasudeva y Devaki y 

salvó a Draupadi de la humillación.  Tú 

cumpliste los deseos de Kuchela. 

Hiciste que la fea Kubja se viera hermosa.  

Tú protegiste a los Pandavas y salvaste a 

las 16.000 Gopikas.  Tú está más allá de 

toda descripción y comprensión humana. 

¡Krishna, no es posible ni siquiera para 

Brahma describir Tu gloria. 

He estado orando por Tu gracia.” 

 

                                                                     

                               (Canto en Telugú) 
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Cuando surgen los sublimes sentimientos 

de las profundidades del propio corazón, se 

expresan con gran poesía devocional. 

 

¡Encarnaciones del Amor!  

Hoy, no se encuentran paz en ninguna 

parte en el mundo. 

  ¡Ven sólo pedazos!  (Juego de palabras en 

que la paz, peace, y pedazo, piece, se 

pronuncian igual en inglés.)    De hecho, la 

gente está rompiendo sus corazones en 

pedazos.  ¿Cómo entonces pueden 

obtenerse la paz?  Hay una sola solución a 

este problema.  Amen a Dios.  Tengan fe 

en Dios.  Entréguense a Él.  Dediquen toda 

su vida a Dios y lleven a cabo cada 

actividad como una ofrenda a Él.  ¡Que 

todas sus actividades sean de ayuda a los 

demás!  Ayuden Siempre, No dañen 

Nunca.” No pueden decir que están 

llevando una vida libre de problemas.  

¡Quién sabe lo que el siguiente momento 

les reserva!  Si desean estar siempre 

felices, oren por el bienestar de otros.  Esa 

es una verdadera práctica espiritual. La 

espiritualidad no significa sólo cantar 

bhajans y realizar algunos actos de 

adoración. Cultiven nobles cualidades.  

Siempre sean serviciales con los demás y 

gánense un buen nombre.  Jesús se ganó 

tan buen nombre sacrificando su cuerpo en 

la cruz.  Ustedes también deben estar 

dispuestos a un gran sacrificio igual.  Si 

dejan el sacrificio (tyaga), y se dedican al 

placer sensual (bhoga), terminarán 

enfermos (roga).  De hecho, el sacrificio 

(tyaga) es el verdadero yoga y el placer 

(bhoga) es roga.  No sean víctimas de 

roga.  

 Desarrollen tyaga y logren yoga. 

 
El que haya adquirido la cualidad del 

amor nunca será odiado por otros.  Hasta 

los animales salvajes no les harán daño si 

tienen amor.  Los grandes rishis de 

antaño pasaban sus vidas apaciblemente 

en densas selvas entre animales salvajes.  

Los animales salvajes peleaban entre sí, 

pero no les causaban ningún daño a estos 

rishis.  ¿Cuál es la razón?  Los rishis 

poseían una única arma del amor que los 

protegía de estos animales salvajes.  De 

hecho, estos animales salvajes también 

solían amar a estos grandes rishis.  Lo que 

el hombre debe adquirir es esta gran arma 

del amor. Sólo el amor nos puede proteger, 

ninguna bomba atómica o bomba de 

hidrógeno.  Consideren Mi propio 

ejemplo.  Yo tengo una sola y única arma, 

y esa es el amor.  Debido a esto, millones 

de personas de cara rincón del globo se 

reúnen alrededor de Mí.  ¿Alguna vez les 

envié alguna invitación?  No.  Sólo Mi 

puro e inmaculado amor es lo que los atrae 

aquí.  De hecho, Mi corazón mismo es un 

muy poderoso imán.  Debido al poder del 

amor en ese imán, todas estas „limallas‟ 

son atraídas a este lugar.  A  fin de ser 

atraído por el imán, el hierro debe estar 

libre de orín y de polvo.  Algunas personas 

piensan, “Swami Se llama a Sí mismo un 

poderoso imán y Él es incapaz de 

atraernos”.  La falta está en ellos 

solamente.  Sus corazones están 

herrumbrados.  

Serán atraídos por el imán del amor de 

Swami sólo cuando limpien sus 

corazones.  ¿Cómo pueden remover ‘el 

orín y el polvo’ acumulado en el 

corazón?  Sólo frotando y puliéndolo con 

amor.  Sean indos o extranjeros, cada 

cual tiene que purificar su corazón con 

amor y ese amor debe estar totalmente 

desinteresado.  Cuando cultiven tal amor 

desinteresado, podrán atraer al mundo 

entero.  El ser egoísta es carente de amor 

y el amor es desinterés.  Por lo tanto, 

lleven una vida llena de amor.  

 

Bhagavan concluyó Su Discurso con el 

Bhajan, “Prema Mudita Manase Kaho...” 

 

Traducción: Arlette Meyer 
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SERVICIO 

NO ESPEREN SER PERFECTOS PARA SERVIR 

 
 

 

 

 

La gente piensa a menudo que tiene que ser perfecta antes de brindar ayuda a otro, 

pero no es así. Si uno adolece de cierta falla o debilidad, puede señalar a otros esa 

misma debilidad de uno, y si ellos contestan: "Antes de decirme cómo comportarme, 

¿por que no te comportas bien tu?", uno podría aducir que conoce el dolor que produce 

el conducirse de tal manera, y que espera eviten el sufrimiento que uno ha 

experimentado. 

 

De esta manera se ayudaría a superar el problema propio, y cuando se lograra, diez 

personas más serían beneficiarias de ello. Por ejemplo, supongamos que un hombre ha 

caminado por un sendero lleno de espinas que le han lacerado los pies, causándole gran 

dolor y sufrimiento. Se sienta a descansar del otro lado de las espinas y entonces ve que 

otras personas se acercan al área espinosa; ¿debe él hacerles señas para que pasen por 

las espinas y padezcan lo mismo que él ha sufrido? 

 

Seguramente esto no sería una buena acción. El debe llamarlos y advertirles que hay 

espinas y que deben buscar otro camino para pasar y llegar a su destino. Si una persona 

tiene la humildad de distinguir y admitir una falla propia, otros serán ayudados por eso 

y también ella misma.   

 

El pretender que se es perfecto para decir a la gente cómo comportarse, el pretender 

que uno se conduce de manera irreprochable y que es perfecto constituye un pecado 

grave, no porque perjudique a otras personas, sino porque esto le daña seriamente a 

uno. 

 

 

     SAI BABA 

 

(Extraído de "Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba") 
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EDUCACION 

SAI BABA Y LA EDUCACIÓN 

"¿Pueden llamar educados a todos aquellos que saben leer y escribir? 

¿Puede uno decirse educado sólo por haber adquirido grados académicos? 

¿Puede llamarse educación a algo que no confiere virtudes? 

Si la educación es sólo para ganarse la vida, ¿acaso no llevan adelante sus vidas las aves y 
las bestias?" 

El objetivo de la educación es conferir pureza. La educación mundana es transitoria.  

Sólo el conocimiento del Ser es eterno. Se lo puede adquirir sólo mediante la devoción  

y el amor por Dios. El hombre nace para establecer un ideal para el resto del mundo,  

no para amasar riquezas. ¿Dónde están todos esos reyes de antaño que amasaron  

riquezas y conquistaron reinos? Mientras estaban con vida, disfrutaron de comodidades 

 físicas y finalmente murieron dejando todo atrás. ¿De qué sirve semejante vida?  

Uno debe lograr la bienaventuranza inmortal.  

"Una persona tonta se jacta de una educación e inteligencia elevadas, y sin embargo, no se 
conoce a sí misma. ¿De qué sirve toda la educación que ha adquirido un hombre, si éste no 
puede abandonar sus malas cualidades? Toda la educación mundana sólo lo conducirá a la 

argumentación vana, no a la sabiduría total. No puede conducirlo a la inmortalidad. Por lo 
tanto, el hombre debería adquirir el conocimiento que lo haga inmortal."  

(Poema telugu) 

Eso es verdadera educación. Los protegerá dondequiera que se hallen. Cuando tengan 
semejante educación todos se volverán vuestros amigos, aunque no posean dinero y se 
encuentren en una tierra extranjera. Jamás abandonen los valores humanos bajo ninguna 
circunstancia. Sólo entonces establecerán un ideal para el mundo. Los valores humanos no 
pueden adquirirse de libros de texto ni pueden conferirlos los maestros. Están en ustedes 
desde vuestro mismo nacimiento. Tienen que cultivarlos mediante el esfuerzo propio. Toda 
la creación ha emergido de la Verdad, es sostenida por la Verdad, y finalmente se funde en 
la Verdad. Para llevar una vida pacífica, uno deberá adherirse a la verdad y a la rectitud 
siempre. Al principio, quizás tengan que enfrentar problemas, pero deben vencerlos y seguir 
avanzando por la senda de la Verdad. La pureza, la paciencia y la perseverancia son muy 
esenciales para el hombre. Pero el hombre se está convirtiendo en un paciente por carecer 
de paciencia. Cada uno ha de preguntarse si posee estas virtudes. No es suficiente que 
proclamen que son puros; dejen que otros lo digan. 

                                              Del Divino Discurso de Sai Baba del  25 de Septiembre de 2000 
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DEVOCION 
 

 

 

SOBRE EL TEMA DE LA REENCARNACIÓN 
 

(Diálogo entre una devota y Sai Baba) 

 

 

- Swami,  tengo dudas todavía acerca del tema de la reencarnación, ¿ que debo   

            hacer? 

- Actuar como si creyeras en eso. Siempre es así en el sendero de la fe. Desde muy temprana 

edad se fue instalando en ti una determinada visión del universo y de la vida, ahora sientes que 

no posees el impulso para incorporar este nuevo dato que se te ofrece, porque hacerlo echaría 

por tierra el esquema del mundo sobre el que te sostienes. Entonces dices  “ No creo ”                             

- Esto me produce un gran conflicto, Baba, porque es como si no creyera en Tu palabra, como si 

no creyera en Vos  

- Es cierto, Tu maestro no afirma cosas equivocadas                                                                    

- Te pido que me orientes, Señor  

- Si no crees en la Reencarnación y niegas su posibilidad te cierras a la percepción de su 

evidencia, que te será dada por el discernimiento y la reflexión sobre la realidad tal como será 

vista cuando abras tu intelecto a la verdad que Yo te muestro. Lo que te propongo es que  -

hasta que la fe se haga en ti- procedas “ como si “  creyeras, permeando de ese modo el canal 

por el que te llegará la evidencia. Si  sigues afirmando “ no creo” nunca se hará la luz en ti, 

porque lo habrás cubierto con el paño oscuro de tu empecinamiento. Nadie puede transmitirte 

su fe , tienes que lograrla por ti misma.    

- Vos si podrías, Swami.  

- Por supuesto, pero nunca procedería de ese modo. Lo que pretendo es ayudarte a que te sitúes 

frente al conocimiento, de la manera más correcta, de modo que llegues a través de tu esfuerzo 

al centro de la luz. Allí es donde Yo estoy. Te llevo desde Mi hacia Mi, ése es el camino del 

espíritu. Es también el camino de la fe . 

       La Reencarnación es la respuesta del altísimo a la necesidad de la evolución humana.  

El hombre nace pobre y va adquiriendo riquezas a medida que recorre el camino de vuelta 

hacia el origen, y las vidas por la que atraviesa le proporcionan la oportunidad de completarse. 

En el curso del tiempo regresa a la forma física , para cumplir alguna etapa esencial que lo 

acerque más a su destino, que es la fusión con Dios.  

Si el hombre tuviera solo la ocasión de una vida, se podría hablar con razón de un sino muy 

injusto. Quienes están muy apegados a su identidad encuentran difícil aceptar el hecho de la 

Reencarnación porque no pueden concebir una conciencia sin mente y sin memoria y una 

percepción más allá de los sentidos.; se aferran a la idea del Yo ligado a las cosas, un yo con 

nombre y apellido que trasciende lo físico y traslade consigo a la otra dimensión sus apegos 

mundanos, sus preferencias, sus afectos. La realidad es otra, mucho más compleja y, por cierto, 

más bella.  

Es bueno amar profundamente , es bueno entusiasmarse y llevar a cabo todo de manera 

ejemplar, pero cada trabajo aquí en la tierra es en verdad  una ocasión de aprendizaje, no un fin 

en si mismo; hasta el instante más fugaz se te da para que evoluciones y, no podría evolucionar 

si no dejaras atrás las experiencias por las que ya pasaste.  



 

 14 

¿ Que sentido tendría recordar otras vidas ? Cuando llegas a la Universidad no te ocupas de las 

lecciones de tu primer grado, tampoco las recuerdas, pero tu situación actual te habla a las 

claras de que tuviste que vivir esa etapa para alcanzar esta de hoy ¿ no es así ?  

Del mismo modo las oportunidades de crecimiento espiritual que se brindan a un hombre  

señalan que en otro tiempo se preparó para gozar de ese beneficio, que le llega como resultado 

de algo previo.  

- ¿Que es lo que reencarna Baba ?  

- El Ser  

- Pero el Ser Swami ¿ no es perfecto ?  

- El Ser del hombre es perfecto porque posee en si la esencia misma de la Divinidad, pero es 

imperfecto en la medida que no es conciente de este hecho. El ciclo de las Reencarnaciones es 

en realidad una gradual y progresiva toma de conciencia . Cuando el hombre realiza que él es 

Dios, ya no reencarna más.  

- Baba, en un tiempo pensé que la existencia de Dios no implicaba necesariamente la 

inmortalidad  del hombre, la permanencia de su espíritu. Encontraba lógico que tuviéramos una 

vida que acabaría como acaba la hoja de un árbol, y que la eternidad consistiera en la 

permanencia de la vida sobre el planeta o en el universo , aún cuando los seres humanos fueran 

siempre otros y distintos. Un Dios que crea y que destruye para volver a crear, de manera 

incesante.  

- ¿ Con que propósito? ¿ que sentido tendría entonces la vida humana ? ¿Cuan grande sería Dios 

si se contentara solo con la reproducción y desaparición de sus criaturas? ¿ que sentido tendrían 

el Dharma (acción correcta) y la Verdad, la entrega a Dios y la presencia del Maestro?.  

La potestad de Dios es inconmensurable, El gobierna con justicia absoluta aquello  que ha creado. 

Sus fines son guiados por el amor más alto, y a gozar de ese amor llama a sus hijos dotándolos, en 

el curso de la evolución, de la conciencia que transforme ese gozo en vivencia inefable. 

 En la inteligencia infinita no existe el sin sentido, la perfección no puede dar nacimiento sino a lo 

perfecto  Todas las formas son una manifestación del Inmanente, que se atrae a Si mismo hacia Su 

propia plenitud. Tu eres una parte de Dios, tu mente evoluciona y se transforma mientras la esencia 

que te  enuncia brilla con la refulgencia del conocimiento –que ahora tienes que alcanzar- de que el 

Señor es tu pariente más cercano y tu mejor amigo 

¿Cómo habría El de permitir que te perdieras? El te hace, te moldea y te vuelve a crear como una 

joya cada vez más perfecta y en esa transformación el Señor se realiza a Si mismo.  

Esto es la esencia de la reencarnación, la voz de Dios haciéndote llegar ese llamado para que 

accedas a la eternidad . 

                                                                                   Del libro:  “ SAI BABA EL SEÑOR ”  

                                                                                                               de Graciela Busto - Editorial Errepar                                                                                                                                       
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Shiva  

 

Significado de la festividad de Mahashivaratri 

1º de marzo de 2003 

 
 

El Mahashivarathri está dedicado a la desintegración de las aberraciones de la mente,  

de este modo, la mente misma se dedica a Shiva, a Dios. 

  

La luna, al igual que la mente, tiene 16 fases; y durante el Shivarathri,  

15 de ellas han desaparecido y hay apenas como un hilo de luna en el firmamento.  

La luna nueva siguiente no tendrá ni siquiera este hilo visible. 

  

La mente también, debe ser su propia dueña hasta el día quinceavo.  

Este es el sadhana (sendero espiritual) que debes hacer durante la noche:  

bhajans (cantos devocionales), vigilia y ayuno.  

Cuando la mente se va, no hay mas Moha (deseos ilusorios y apego) y  

el Kshya (declinación) de Moha se convierte en Moksha (liberacion). 

 

                                                                                                                  S.S.S. VOL. IX – Pág. 42 
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ALIMENTACIÓN SATVICA 
PARA UN CUERPO SANO Y UNA MENTE PURA 

Coman solo alimentos sátvicos, solo entonces podrán 

estar libres de enfermedades físicas y mentales. Sai 

Baba 
Ganadora del concurso de ensayo del Vegetarian Journal 1994 

La vida como una adolescente vegetariana 

por Kristie Hertz 
de Toronto Vegetarian Association - English - Italiano  

Tengo quince años y soy vegetariana. Las dos cosas no van juntas en la mente de la mayoría de la 

gente. Los adolescentes son relacionados con los Big Macs, las pizzas de peperonni y el pollo frito. 

Cuando la gente descubre por primera vez que soy vegetariana, usualmente levanta la nariz y pregunta 

por qué.  

Bueno, inicialmente empecé una dieta vegetariana para perder peso y estar en mejor forma. Había oído 

todos los reportajes sobre el alto contenido en grasa de la carne y no era una gran fan del pollo.  

Otra cosa que la gente me dice es que nunca dejarían la carne. Esos comentarios, realmente, me hacen 

sentir más poderosa que ellos, porque yo puedo controlar lo que como y dejo de comer. Mucha gente 

siente que necesita comer ciertas cosas cuando salen a cenar, porque quieren ser sociables. Muchas 

veces he visto a mis padres pedir un plato de carne cuando salen con sus amigos a cenar sólo por 

educación.  

Yo he ganado un mayor control sobre mí misma y mi cuerpo.  

Y en lo que respecta a mí, me siento mejor que nunca. Raramente me siento decaída porque obtengo 

todas las vitaminas y fibra necesarias que mi cuerpo necesita. Mi piel es más suave, y mi cabello tiene 

más brillo. Creo que en el pasado, aunque no lo sabía, comía demasiada carne y muy de vez en cuando 

verduras. Un día típico comenzaba con hot cakes y mantequilla en el desayuno. De almuerzo comía un 

emparedado de pavo o jamón con leche y un rol de mantequilla. Y la cena consistía en carne con grasa 

o pollo frito con piel, asado de carne, hamburguesas, etc., y usualmente maíz. Los vegetales verdes 

eran virtualmente desconocidos en mi casa excepto en Navidad. Ahora un día típico comienza con un 

par de panecillos, sin mantequilla. De almuerzo normalmente plátanos y cualquier otra fruta de la 

estación. De cena, un par de verduras con hamburguesas vegetarianas, pizza o sopa de frijoles.  

Mucha gente tiene la idea errónea de que un vegetariano es alguien que come ensalada de desayuno, 

comida y cena, y que no hay variedad en lo que come. Desde que me volví vegetariana hace un año, he 

descubierto muchos platos nuevos y divertidos para comer. Me encanta ir a la tienda y ver los 

productos frescos para ver qué puedo crear. Y también parece que cada vez que voy a la tienda, tienen 

un producto vegetariano nuevo en los estantes. Hay ahora alrededor de 30 productos nuevos que no 

estaban ahí hace un año.  

En fin, creo que ser vegetariana me ha dado mayor control sobre mí misma y mi cuerpo. No coincido 

con el resto de la gente, y no quiero, especialmente en una época de mi vida en la que tanta gente sólo 

está tratando de coincidir.  

 

http://www.veg.on.ca/
http://www.veg.on.ca/newsletr/julaug95/teenage.html
http://www.ivu.org/italian/trans/tva-teenage.html
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Kristie Hertz vive en Delaware. Estaba en décimo grado cuando escribió este ensayo ganador en el 

concurso anual del Vegetarian Resource Group para niños y jóvenes.  

Vegetarian Journal - Ene/Feb. 1995, citado en la hoja informativa de la Very Vegetarian Society of 

Winston-Salem edición Abril/Junio.  

 
                                                                          Recetas de los cinco continentes  

BUDIN DE ARROZ Y MANZANA  

Ingredientes:  

½ taza de arroz integral crudo  

2 tazas de zumo de manzana  

1/8 cucharadita de sal  

1 cucharada de aceite  

2 cucharadas de pasas  

1 ½ tazas de manzanas picadas  

2 cucharadas de miel  

 

 

Preparación:  

Mezcle el arroz, el zumo de manzana, la sal, el aceite y las pasas y deje hervir. Tápelo y cocine 

a fuego lento durante 40 minutos. Agregue las manzanas picadas y la miel y cocine durante 10 

minutos mas. Sirva con nueces picadas y crema batida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cocinadelmundo.com/docs/continentes.php3?remite=cocina
http://www.cocinadelmundo.com/docs/continentes.php3?remite=cocina
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La vendedora de flores 

  
La vendedora de flores sonreía;  

su arrugado rostro resplandecía de gozo.  

Por impulso, tomé una de sus flores.  

Se ve usted muy feliz esta mañana, le dije.  

"¡Claro! -exclamó- Sobran los motivos."  

Aquella mujer vestía tan pobremente y se veía 

tan frágil, que su actitud me intrigó.  

"Sobrelleva sus problemas admirablemente"  

-la elogié-  

Ella me explicó entonces:  

"Cuando crucificaron a Cristo, el Viernes Santo,  

fue el día más triste de la historia.  

Y tres días después. Él resucitó.  

Por eso he aprendido a esperar tres días  

siempre que algo me aflige. 

Las cosas siempre se arreglan de una  

u otra manera en ese tiempo." 

  

Seguía sonriendo al despedirse de mi.  

Sus palabras me vienen a la mente  

cada vez que estoy en dificultades.  

" Hay que esperar tres días". 
  

                                                                                                                 Sai Ram 
 

 

  
 

Esta es una ofrenda a los pies de loto de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba . El es el 

inspirador y hacedor. 

Pedimos disculpa por cualquier error cometido. 

Consultas, sugerencias y colaboraciones favor enviar al teléf (595 21) 232669  

e-mail:  silvinosaipy@gmail.com    –    Asunción - Paraguay 
 


